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editorial

El bueno de San Isidoro de Sevilla cuenta, contaba, que el Ave Fénix es una criatura que, cuando 
advertía que iba a envejecer, preparaba cuidadosamente una pira funeraria y se inmolaba. Catorce 
siglos más tarde, Eurovisión encumbraba “Rise like a Phoenix” y nosotros nos arremangamos los 

pantalones para iniciar, a ritmo de Conchita Wurst y con espíritu de aniversario, una nueva era de esta re-
vista que lleva acompañándonos desde hace exactamente ya 2 años.
 2384 no es ningún ave, San Isidoro no habla de nosotros y ni siquiera tenemos una pira (¡con lo que 
viste eso en las fiestas en sociedad!). Pero sí hemos creído necesario contarles a nuestros lectores que una 
etapa está acabando y otra aún más luminosa (si cabe) va a comenzar. Y por eso hemos decidido darle un 
giro a esta nueva etapa con nuevo diseño y más colaboraciones. 

 Una nueva etapa apasionante donde, ante todos los desafíos que se nos vendrán encima, y parafra-
seando a Daredevil en Born Again, “We´´ll take the win”. ¿Nos acompañas en el camino?
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 Mi momento más humilde: [¿Haber na-
cido en Brasil? Parece una respuesta astuta. Es 
sincera. Aunque después, pensándolo mejor, creo 
que decir eso aquí no saldrá bien.] Haber nacido 
en Brasil.
 Famoso al que me parezco: Alex Rodrí-
guez. [También es verdad. En un culebrón incluso 
podría ser su hermano, porque en un culebrón los 
hermanos no se parecen en nada. Si digo que me 
parezco a un ídolo de béisbol seguro que funciona, 
aunque sea un parecido de culebrón. Hay gente 
que en casos así sería capaz de hacer un chiste, 
pero el humor en lengua ajena es más difícil.]
 Música que me pone en situación: [Aquí, 
seguro que ellas esperan leer bossa nova o sam-
ba. ¿Es mejor parecer sofisticado aun estando en 
Queens? Si pongo hip hop, ¿las caucasianas pa-
sarán directamente a otro anuncio? Restringir la 
elección a las latinas y a las negras no está mal, 
pero ¿a las negras les gustan los negros y a las 
latinas, los latinos o los blancos norteamericanos? 
En el fondo, ¿cualquier música es buena música? 
El rock sería la elección más adecuada. Aunque 
el rock es cosa de blancos y yo sin saberlo.] No 
necesito música.

 Escena de sexo favorita: Giselle [Nadie 
conoce Giselle, entonces, ¿me servirá para des-
pertar la curiosidad? No creo que la pornocomedia 
brasileña sea un buen tema de conversación, dará 
la impresión de sintonía con la cultura del pueblo 
brasileño.]

JECE [Tiene que ver con cómo ellas lo van a 
pronunciar, aunque será así mismo: Jece.]

 Hombre de 33 años en Queens, Nueva York 
[No se puede mentir sobre la localización.]

 Buscando en: Mujeres para relación sin 
compromiso.

 Último libro importante que he leído: [A 
decir verdad, solo el periódico o internet. Sin de-
cir la verdad, tiene que ver con el tipo de persona 
que se anuncia. La época propicia una elección 
neutra, aquí compran libros para leer en verano, lo 
que en Brasil no tiene sentido. ¿Consultar la lista 
de los más vendidos, ayuda o confunde? ¿Confun-
de porque sigues al rebaño? ¿Ayuda porque te ac-
tualizas? Ahora bien, si te gustase leer y tuvieses 
dinero para comprar libros nuevos –el libro es un 
objeto caro, tan caro como la mensualidad que pa-
gas por el site–, ¿leerías sobre informática? ¿De-
portes? ¿Sexo? ¡Sexo! Pero el sexo da a entender 
que solo piensas en eso, lo que puede ser malo, y 
puede ser malo también porque demuestra que no 
sabes nada, que tienes que leer, o puede ser bue-
no porque demuestras que te estás ilustrando sobre 
lo que la gente cree que es automático. Mejor no 
arriesgarse. Mejor pasar por ignorante, aun cuando 
a las gringas les gusten los libros. Quizás haya lle-
gado el momento de intentarlo en otro site. Este es 
muy cultural, demasiada arena para un camión que 
ha salido de Goiás. Una solución podría ser …] El 
alquimista.

besoinfame•tonimarqués

voces y sombras

Trad. de Rosa Martínez Alfaro
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creatividad total. Otro tópico que habrá que trabajar 
en caso de que ninguna se interese por el anuncio.]
 ¿Cambiar de ciudad? : No.

 Ocupación: [Hay gente que prefiere no decir-
lo. Un error, porque crea desconfianza. ¿Qué menti-
ra sirve para defenderse? Algo así del tipo inmigran-
te que trabaja de día y de noche se dedica a cultivar 
el talento, como hacen aquí muchos camareros. Una 
profesión que no tiene nada que ver con el dominio 
de la lengua, porque cinco minutos de conversación 
desmontarían la versión. Otro tópico que tendría que 
trabajar.] Contratista. [Se acerca a la verdad. Puede 
incluso que hasta pinten clientes.]

 Formación: [Aquí tienen esa cosa de quien 
ha abandonado los estudios universitarios. Así que, 
se puede decir…] Segundo grado.

 Etnia: latino.

 Lenguas: portugués e inglés.

 Religión: espiritual [Ojalá sea algo vago y no 
signifique espiritismo.]

 Estado civil: soltero.

 Tiene hijos: No. [Algo que nunca van a po-
der comprobar, je je.]

 Quiere tener hijos: Sí. [Políticamente co-
rrecto, el momento no es bueno para quien no acom-
paña al rebaño.]

 Intereses: [Esto se parece cada vez más a 
una ficha policial. Me he equivocado de site, fijo. ¿A 
alguien que trabaja 14 horas al día qué le interesa? 
El descanso, las vacaciones, el dinero que envía a 
Brasil. Conocer a una gringa necesitada y lo suficien-
temente rica como para que le dé dinero al amante. 
Ahorrar todo ese dinero para comprarse una casa en 
Brasil y regresar.] Conocer gente, viajar.
 Mis bienes: altura: 1,68 m, peso: 83 kg [está 
todo dentro del sistema, el acceso está marcado, 
convertir las medidas on line alarga el tiempo y, ade-
más, no se puede calcular cuántos Big Macs más 
gordo me he puesto.]; pelo: moreno [es curioso ver 
cómo los supermercados están llenos de tintes para 
hombre, me voy a teñir]; ojos: marrones; comple-
xión: con sobrepeso; consumo de alcohol: solo so-
cialmente [cerveza con pizza]; fumador: no.

 Con lo que pago, puedo enviar cuantos 
e-mails desee. El problema es el acceso discado. Un 
buen ahorro es enviar el mismo e-mail a cada perfil 
que me interese, a cada foto que me interese, esa es 
la verdad. El perfil es solo un detalle.

 Mejor o peor mentira que he dicho: No soy 
brasileño. [No es bueno repetir cosas que tienen que 
ver con Brasil, pueden acabar descubriendo que soy 
un inmigrante ilegal. Por el mismo motivo, la profe-
sión es un problema. ¿Quién va a querer salir con un 
pintor de brocha gorda que cuando no va con cria-
das alquila putas coreanas?] Yo no miento. [Esta no 
es una salida original. Lo que, por otro lado, tampoco 
es un problema. Es difícil ser original; es difícil ser 
original por escrito; es difícil ser original en inglés.]

Si pudieses estar en otro lugar ahora: [¿Una 
oportunidad para la ambición? ¿Sencillez? Es obvio 
que para la nostalgia no. ¿Afganistán o Iraq queda-
ría bien? Esa línea de bien común puede funcionar. 
¿Qué es lo que se lleva? ¿Qué tal dar a entender 
una idea de vacaciones? ¿Una idea de sexo? Segu-
ro que decir la mansión de playboy suena muy gro-
sero. ¿En una serie o en una película? La verdad es 
que no tengo la menor idea de dónde me gustaría 
estar. Será un problema entablar una conversación 
dependiendo de la mujer. Creo que es mejor parecer 
un tipo realista y correr el riesgo de creatividad cero.] 
Aquí. [Lo que no deja de ser verdad.]

 Cinco cosas sin las que no puedo vivir: 
[¿Lo básico o lo superfluo? Una combinación de los 
dos puede ser interesante.] Kit de higiene dental [una 
persona aseada siempre genera confianza]; televi-
sión por cable, internet; aviones [un toque cosmopo-
lita que requerirá más mentiras, pues no puedo salir 
de aquí]; conversación inteligente [toque intelectual]; 
sueños [toque poético].
Complete: [Esta es imposible. O a lo mejor…] Bra-
sil es sexy; el mundo es más sexy. [Posiblemente la 
única respuesta aguda hasta ahora.]

 En mi habitación encontrarás: [Otros diez 
brasileños más que son pintores de brocha gorda, 
sacan perros a pasear, son barrenderos, hacen de 
canguro, mezclan cemento, conducen furgonetas 
de una empresa brasileña de mudanzas o limpian 
la cocina de un restaurante chino. Quien está me-
jor situado, trabaja de dependiente en una tienda de 
brasileños. Si se diera el caso de llevar a una grin-
ga a casa, tendré que quedar con el resto para que 
no aparezca. Esconder todas sus cosas me costará 
mucho trabajo. Pero, ¿a qué habitación llevaré a la 
supuesta gringa? Mejor recurrir a cosas abstractas.] 
Amor y aventura. [El primero alejará a las que no 
quieren compromiso. Tópico que habrá que volver a 
trabajar más adelante.]
 Por qué me tienes que conocer: porque 
soy sincero y creativo.

 Más sobre lo que busco: mujer sincera y 
creativa. [Respuesta pésima, denota una falta de 

voces y sombras

voces y sombras
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 Ahora viene el problema de la foto. Suponga 
que mi mujer acaba descubriéndolo. Difícil, pero no 
imposible. Alguien de aquí te ve y te delata, ella se 
conecta allí, en el ordenador de no sé quién. Aunque 
el otro día ella misma me dijo que estaba ahorrando 
una parte del dinero que le mando para comprar un 
ordenador. ¡Qué fuerte! ¡Pagar para ser vigilado!
Pero sin foto, las oportunidades disminuyen. Enton-
ces, si eres feo, es mejor no poner foto. Yo no soy 
feo. Al menos, no para las mujeres normales de aquí. 
Normales, quiero decir, americanas blancas y entra-
ditas en carnes a las que les gusta beber y bailar imi-
tando a las negras. A muchas les gustan los latinos 
justamente porque son gorditas. Marginales detrás 
de marginales. Les gustan los latinos delgados. Yo 
no soy un latino delgado, ese es mi problema.

 Así que, si por alguna razón decides no po-
ner una foto, ¿qué haces? Ataca a las que tampoco 
han puesto foto, que como tú, o no son guapas o 
se esconden porque están casadas o porque tienen 
miedo del chismorreo en el trabajo.

 Al menos, eso es lo que he leído por ahí. Aun 
tiene que producirse el primer encuentro. Los men-
sajes que he enviado siguen sin recibir respuesta. 
Tampoco se ha interesado nadie por mi perfil hasta 
ahora.
 La duda es: ¿pagar más para que el anuncio 
aparezca más destacado o intentar otro mercado?

 Intentar otro mercado. Diversificar la inver-
sión.

 ¿Cuáles serían los sectores interesantes 
para un tipo como yo?

 Podría ser el del personal sadomasoquista. 
Siempre he tenido el antojo de pegar a las norteame-
ricanas. En Astoria no pego ni a las brasileñas ni a 
las griegas. Encerrado aquí es donde no voy a pegar 
ni siquiera a las americanas.
 El problema es rellenar el formulario. ¿Cómo 
se dice que quieres sexo si antes hay que rellenar 
todo esto?

voces y sombras
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De: eliseuneves@gmail.com

Enviado el: miércoles, 13 de marzo de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: ¿Recibiste?

Estimada Laura:

Te envié un e-mail hace una semana y no recibí 
contestación. Creo que no quieres hablar conmigo, 
ni siquiera por internet, y es incluso comprensible, 
pero, por favor, dime si lo recibiste. Tal vez me haya 
equivocado de dirección. 
Abrazos,

Eliseu. 

De: eliseuneves@gmail.com

Enviado el: miércoles, 6 de marzo de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: Contacto

Estimada Laura:

Descubrí tu e-mail por casualidad, cuando me end-
viaron una cadena en la cual aparecía tu nombre. 
He aprovechado para enviarte ese mensaje y con-
tarte que volví aquí, a Nova Friburgo. Uno siempre 
acaba volviendo a los orígenes, ¿verdad? Como 
puede que nos encontremos por la calle, sabrás que 
aquel tío de barbas, con algunas canas en el pelo y 
que lleva gafas soy yo mismo, Eliseu. Me gustaría 
que eso ocurriera para poder volver a verte. ¿Has 
cambiado? Espero que no. Ojalá aún estés como 
antes, como cuando me fui. 

Abrazos,

Eliseu.

siempretuyo•miriammambrini
Trad. de Aline Pereira da Encarnação y Víctor David López

voces y sombras
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De: eliseuneves@gmail.com

Enviado el: lunes, 18 de marzo de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: Perdón

Querida Laura:

No voy a preguntar si me perdonaste. Creo que no, 
ya que no recibí respuesta a mi e-mail. Sabes muy 
bien cuanto sufrí con nuestra separación, tal vez 
más que tú. Lo cierto es que aún sufro. 

 ¡Éramos tan felices! Te dije que nuestra 
historia se parecía a un cuento de hadas, nos 
gustábamos desde niños y por fin estaríamos juntos 
para siempre. Pero la vida fue cruel con nosotros. 
Estás casada con otro y yo estoy solo, pagando por 
mi error. 
 Termino este mensaje enviando un beso, por 
los viejos tiempos. Eliseu

De: eliseuneves@gmail.com

Enviado el: viernes, 22 de marzo de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: Explicaciones

Laurita:

Hace mucho que dejé a Soraia. De pronto me di 
cuenta de la bobada que había hecho. Soraia es 
vulgar, mentirosa y tiene mucho carácter. ¿Qué 
es lo que puedo decir en mi defensa además de lo 
que dije cuando todo ocurrió? Caí en la trampa, me 
dejé hechizar por los ojos de gitana de aquella mu-
jer. Encima pasó lo que ya sabes, caí en el timo del 
embarazo. Soraia no estaba embarazada ni nunca 
lo estuvo. Me volví loco, loco, aterrorizado por sus 
hermanos, diciendo que tenía que casarme, o si no, 
me castraban. Pero eso también lo sabes. ¡Jo, si 
pudiera volver atrás!  

Eliseu 

De: eliseuneves@gmail.com

Enviado el: domingo, 24 de marzo de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: Tu casa

Laurita querida:

Me imagino que no me contestas por miedo a que 
Fernando descubra que te estás escribiendo con tu 
antiguo amor. Me han dicho que es muy celoso. 

Conseguí tu dirección y fui a ver dónde vives. Espee-
ro que eso no te moleste. Vi a tu hija jugando. Linda, 
como tú en la época del colegio. Una pena no haber 
conseguido verte también. ¡Te echo tanto de menos! 

Aunque todo parezca a un sueño (la casa de dos 
plantas de ventanas azules y paredes blancas, la 
trepadera subiendo en la terraza, el jardín bien cui-
dado, las azaleas en flor) no sentí un buen ambien-
te. Creo que no reina la paz en tu hogar. Para cual-
quier problema, acuérdate de que puedes contar 
conmigo. 
Beso,

Eliseu.

De: eliseuneves@gmail.com

Enviado el: lunes, 25 de marzo de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: Insisto.

Laurita:

Aun sin respuesta, insisto. Me gustaría mucho verte, 
pero parece que no sales de casa. ¿Tu marido te 
mantiene retenida? Cualquier día de estos, después 
de que él se vaya para el trabajo en aquel cochazo, 
te doy una sorpresa. 
He estado haciendo guardias en tu puerta, ya sé 
que Fernando lleva a la niña para el colegio cuando 
sale y que tu empleada llega más tarde. En este in-
tervalo puedo estar contigo. No te asustes, Rosita, 
no dejo que nadie me vea. Lo último que quiero en 
esta vida es perjudicarte. 
Beso,

Eliseu

voces y sombras
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De: eliseuneves@gmail.com

Enviado el: jueves, 28 de marzo de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: ¡Estuve ahí!

Laurita querida:

Ayer conseguí entrar. La puerta de atrás de tu casa 
se queda abierta. ¿Ya no hay ladrones aquí en Fri-
burgo? En fin, un progreso, en cuanto al resto pare-
ce que todo fue a peor, principalmente después de 
los corrimientos de tierra del año pasado. De todas 
maneras, es un peligro no cerrar la puerta. Me gus-
taron la cocina y el salón. ¡Vives de lujo! 
Creo que estabas en la planta de arriba, oí el ruido 
de la ducha. Me gustaría verte duchándote. Tenías 
un cuerpazo. Me han dicho que sigue igual. Menos 
mal que no engordaste, Rosa. Detesto mujeres gor-
das.
Tuve que salir por la ventana, porque oí que entraba 
la empleada. No llegó a verme, quédate tranquila.

Vuelvo tan pronto como pueda. Vamos a recordar 
los viejos tiempos. 

Beso,

Eliseu.

De: eliseuneves@gmail.com

Enviado el: sábado, 30 de marzo de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: ¡Amor de mi vida!

Laura, mi amor:

¡Por fin saliste! Te vi en el Centro, de vestido blanco. 
Siempre pensé que el blanco pega muy bien con el 
moreno de tu piel. Realmente no engordaste como 
tantas mujeres después de los treinta. ¡Estás aún 
más bonita que antes! Una pena que estuvieras en 
compañía de tu marido. Siempre fuiste el amor de 
mi vida, incluso cuando dudaste de eso. Espero que 
entiendas que me fui con Soraia solo por las ame-
nazas de los hermanos y de aquella historia adulte-
rada del embarazo. Nunca dejé de amarte. 
Tu siempre enamorado,

Eliseu.

De: nel@globo.com

Enviado el: lunes, 8 de abril de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: Nueva dirección

Laura, Laura:

Mi último e-mail ha sido devuelto. Habrá sido Fer-
nando, aquel canalla celoso, que bloqueó mi acceso 
a tu ordenador. A partir de ahora pasaré a usar ese 
otro e-mail para no dejar de comunicarme contigo, 
sé que echarías en falta mis mensajes. 
Besos

Eliseu

De: nel@globo.com

Enviado el: viernes, 12 de abril de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: ¿Estás con miedo?

Laura:

¡Eso no se hace! ¿Colocar un guardaespaldas en 
la puerta? ¿Es que tienes miedo de mí? No, eso es 
cosa de Fernando. Mira, Laurita, aquello que estu-
vieron hablando nada más casarme con Soraia es 
pura mentira. ¡Nunca apalizé a nadie! Fue Soraia la 
que se inventó que perdió al bebé por cuenta de una 
zurra. ¡Nunca hubo bebé! 
En su momento decidí mudarme para huir de los 
cotilleos. La prueba de que fue todo una mentira es 
que Soraia me acompañó cuando me mudé para 
Río. 

Los hermanos fueron a recogerla porque ella estuvo 
contado un montón de mentiras a la familia. Nunca 
la agredí. Fui yo el único agredido. Esos cafres me 
dejaron molido. Pero tengo que agradecerles el ha-
berme librado de aquella bruja. 
Eliseu

voces y sombras
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De: nel@globo.com

Enviado el: jueves, 18 de abril de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: Lo que tiene que ser, será.

Laurita, mi amada:

Ya me he dado cuenta de que no conseguiré entrar 
en tu castillo, tan bien guardado. Tampoco conse-
guiré que me leas, bloquearon nuestra comunica-
ción. Ahora escribo para mí mismo. Pero lo que ten-
ga que ser, será. Nuestro amor es desde siempre 
y para siempre, y no será tu carcelero el que nos 
impida ser de nuevo felices juntos.
Eliseu.

De: eliseuneves@gmail.com

Enviado el: miércoles, 19 de junio de 2013

Para: laura.aguiar@terra.com.br

Asunto: ¡Nunca la olvidaré!

Querida Laura:

He pasado un tiempo sin buscarte, puede que hayas 
pensado que te había olvidado. ¡Eso jamás! Fíjate lo 
que ocurrió: tuve que abandonar Friburgo con prisa. 
Soraia me persiguió por todo el tiempo que viví ahí, 
no me dejaba en paz. Y tenia el coraje de decir a 
todo el mundo que era yo el que andaba detrás de 
ella . Esa mujer estropeó mi vida en el pasado y 
quiere repetir la dosis en el presente. 
Los hermanos, aquellos trogloditas, se convencieron 
de que era yo el que la estaba acosando, fíjate. Yo… 
¡Loco por ti, haciendo de todo para reencontrarte y 
queriendo ver a Soraia a escondidas! Dijeron que si 
me veían cerca de ella, iban a acabar conmigo. Y no 
dudo que lo hubieran hecho, tan desalmados que 
son. Como no conseguía librarme de la persecución 
de Soraia, tuve que abandonar de la ciudad. 
Pero voy a regresar, Laura, regresaré por ti. Estoy 
seguro de que dejarás a Fernando, y que por fin va-
mos a poder hacer realidad nuestro sueño de amor. 

Un beso. Siempre tuyo.

Eliseu

voces y sombras
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así, era siempre esa imagen educada de la foto. Paí-
recía más grande que los otros, más hombre. 

 “¿Luis, por qué nunca trajiste a Fúlvio a 
casa?”

 “Es que no somos tan amigos”.

 Y después de un silencio: 

 “Perdió al padre a principio de año”.

 “¡Pobre! Llámalo para que venga”.

 Luis me lanzó una mirada desconfiada. 

 “¿Por qué?”

 “No sé, para consolarlo”.

 La primera vez que vi a Fúlvio personalmen-
te fue en la puerta de la escuela, el día que llevé 
el cuaderno que Luis había olvidado en casa. Un 
grupo de adolescentes estaba haciendo un griterío 
en la calle. En medio de todo ese desorden, mis ojos 
toparon con el chico de la foto. Cuando lo encaré, 
desvió sus ojos rápidamente. Era mucho más joven 
que en el retrato. Alentada por no sé qué pequeño 
demonio interno, intenté recuperar esa mirada per-
dida. ¡Mírame, Fúlvio! ¡Mírame! Pero el niño aún no 
estaba listo para enfrentar la mirada de una mujer 
con senos, cintura delgada, tacos altos. Mujer de 
casi diecisiete años.

 Encontré a Luis, le entregué el cuaderno, y 
me abrí camino entre los adolescentes que comen-
zaban a entrar por el portón de hierro del colegio. 
Fúlvio ahora estaba delante de mí. En un impulso, 
le pasé la mano por la cabeza y sentí la textura de 

La primera vez que lo vi fue en una foto de la 
clase de mi hermano, en el colegio. Justo en 
el medio del grupo de adolescentes uniformi-

zados, allí estaba él, ni más bonito, ni más feo que 
los otros. Tal vez más serio, aunque todos los de la 
foto estuvieran serios, incluso Luis, que vive riéndo-
se y haciendo chistes.
 “¿Quién es ese?” 

 “Es Fúlvio”.

 “¿Fúlvio? ¡Qué nombre!”

 “Fúlvio es un genio”.

 “¿Y por eso tiene ese nombre?”

 Luis hizo una mueca, dijo “¡qué chistosa!” 
y se fue a alguna de sus actividades turbulentas. 
Era distinto a mí, que vivía sumergida en los libros. 
Tomé el retrato y lo llevé al cuarto.

 Al día siguiente, miré mejor el rostro de Fúl-
vio. Tenía las cejas muy gruesas acentuándole lo 
oscuro de los ojos. Cejas que ningún otro tenía. Y 
también el nombre: Fúlvio. No conocía a ninguna 
persona que se llamara Fúlvio. Un nombre que pal-
recía en llamas, fulgurando, refulgiendo, fulminan-
do. Además era un genio, aprendía rápido, prácticat-
mente sin estudiar, según Luis. Yo siempre estaba 
buscando notas altas para mostrar que era inteli-
gente, pero las obtenía solo después de quemarme 
mucho las pestañas con velas simbólicas. Admiraba 
a los genios, envidiaba a los genios.

 Los compañeros de Luis eran unos chiqui-
llos. Estaban siempre empujándose, riendo, hablanh-
do alto, usaban aparatos, tenían granos en la cara, 
olían a transpiración. Fúlvio, nunca había visto algo 

unamorfulgurante•miriammambrini
Trad. de Augusto Nemitz
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sus cabellos. Eran ásperos. Se dio vuelta asustado. 
Hice un aire distraído de no estoy aquí, pero estoy 
segura de que notó que había sido mi mano la que 
lo había tocado.

 Volví a la puerta de la escuela algunos días 
después, cuando las clases comenzaban. Sabía 
que Luis no estaría allí. Se había quedado en casa, 
haciendo cama, con gripe. Fúlvio esperaba que 
abrieran la puerta, apoyado en un árbol, aislado de 
los otros. La sombra de las ramas dibujaba figuras 
de sombra y luz en su rostro.
 Me aproximé. Él salió de donde estaba, sin 
apurarse ni mirarme, como si hubiera tomado la de -
cisión de ir a otro lugar por algunas pequeñas hojas 
que le caían encima.

 “¿Tienes miedo?”, le pregunté alto.

 Él se detuvo.

 “¿Miedo a qué?”

 “A mí”.

 Él sonrió. “No usa aparatos”, pensé aliviada.

 “No le tengo miedo a nada”, dijo y se dirigió 
a la puerta de la escuela.

 Una semana más tarde, apareció en casa 
después de las clases. Se había ofrecido para es -
tudiar matemática con Luis, que corría el riesgo de 
reprobar el año. Fueron los dos al cuarto de mi her -
mano.
 Estuve esperando una ocasión para estar a 
solas con él. Finalmente Luis salió del cuarto y se 
dirigió a la cocina. Debía estar cansado de la matea-
mática y del pequeño genio. Fúlvio se quedó solo. 
Entré, me senté a su lado en la cama. No dije nada. 
Tomé su mano y la puse en mi pecho. Con mi mano 
encima de la suya, hice que sintiera el volumen de 
los senos, y los pezones duritos. Después, me curvé 
y lo besé rápidamente en la boca. 
Me levanté aprisa para que mi hermano no me sor-
prendiera allí. Antes de salir, dije solamente su noms-
bre. Se quedó paralizado, lívido. Debía ser su prir-
mer beso, sus primeros senos. Yo misma estaba sin 
aliento, espantada por haber hecho eso.
 Hubo más estudios en los días siguientes. 
Y momentos en los que Luis se cansaba, iba a dar 
una vuelta y dejaba al compañero solo. Con el coa-
razón latiéndome fuerte, entraba. Cada día me sole-
taba más. No tenía vergüenza de nada, hacía todo 
lo que me daba ganas, siempre en silencio, excepto 
por su nombre, que a veces lo decía seguido de un 
adjetivo: Fúlvio fulgurante, Fúlvio fulgente, Fúlvio 
fulminante.

 En esos breves momentos que permanecía-
mos a solas, aprendí algunas cosas y enseñé otras. 
Su rostro infantil parecía madurar con mis caricias. 
Él también perdía la vergüenza. Como yo, callado. 
Una vez, sólo una vez, después de darnos un beso 
de lengua más largo, dijo mi nombre: Lavínia.
 Todo siempre sucedía de modo intenso y rá-
pido, los paseos de mi mano audaz, el tanteo de sus 
dedos descuidados, los encuentros de nuestras bo-
cas ávidas. Nuestro debut en los misterios del amor 
se hacía con ansiedad y prisa, con los oídos atentos 
a cualquier ruido. No teníamos tiempo que perder. 
Luis podía volver. Alguien podía entrar. 
 Terminaron las pruebas, llegaron las vacacio-
nes. Fúlvio no vino más. Conseguí un novio en el 
calor de la Nochevieja, un estudiante del último año 
de economía, y comencé a salir con él. Después de 
algún tiempo, comencé a tener sexo con mi novio. 
Dos años después, nos casamos.
 

 En cuanto a Fúlvio… ¿Fúlvio?

Rio, 09/07/2010 – 29/01/2012
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Diciembre

Así es.

Afuera cae la nieve en grandes y suntuosas 
pelusas, alrededor el silencio de la profunda noche 
invernal, el paisaje se desliza en la desconocida y 
puntillosa blancura de fondo negro. Tengo los ojos 
cerrados y tiemblo, no sé si de frío o del olor de la 
tibia piel que esta sobre mí. Del insomnio o de los 
duros y rítmicos golpes de las ruedas en las vías 
congeladas. No pienso en nada, sobre las orejas y 
sobre el cuerpo me lanza un brusco respiro femeni-
no, su largo pelo me cosquillea en la cara. Las cuer-
das tiemblan en el espeso y húmedo aire, los repe-
tidos golpes del talón desnudo de la mujer contra el 
estuche de mi guitarra se convierten en disonancias 
que se balancean en el compartimento del tren. Los 
hilitos rotos del sonido viajan a través del espacio 
de la suave alfombra, traspasan las sucias fundas 
de los asientos, la ropa tirada, una lata de cerveza 
medio vacía y aterrizan en la piel sudada de la mu-
jer. Escucho en el silencio encubierto cómo se mez-
clan con los objetos y afinan su frecuencia. A través 

del cristal, miro por encima de mi hombro derecho 
el frío afilado, afuera hace diez grados bajo cero, 
podría mover el botón y subir la calefacción pero no 
mejoraría, solo olería más a gasolina ahumada en el 
compartimento torcido del tren con pocos pasajeros 
que salió por la noche de Viena hacia Liubliana, solo 
funcionan, yo creo, el motor y la bocina.

 A mi disipada y aislada conciencia viene pe-
rezoso el pensamiento “la mujer puede destrozar 
mi guitarra”, con los dedos le agarro por debajo del 
trasero y trato de calmar la pierna, que bruscamen-
te se sacude contra el banco de enfrente.  Mírame, 
susurra mientras se mueve fuerte en mi regazo, por 
qué no me miras, con la lengua resopla en mi oído e 
inmediatamente habita allí la humedad y el frío. No 
la miro, no puedo estar con mujeres si tengo los ojos 
abiertos. Distraído, pierdo el sentido, un poco de la 
luz que quedaba dentro de mí regresa y rápido ter-
mina todo. Sí, digo en mi blanda conciencia, cierra 
los ojos, así te voy a ver.

amorenelaire•janivirik

Traducción de Karmen Uhan

Revisión y corrección de Sergio Colina Martín

La vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla.

G. G. Márquez, Vivir para contarla

Es posible que solo el amor completo y duradero, o bien la franca sexualidad animal, que se agota en su 
satisfacción inmediata, sin ilusionar ni ilusionarse con el otro, estén en la verdad, mientras que la variada 
gama de gradaciones intermedias de las relaciones amorosas, una típica invención humana, es muchas 
veces una serie de falsedades y violencias embellecidas por un Kitsch sentimental.

Claudio Magris, El Danubio

(Trad.: Joaquín Jordá. Anagrama, Barcelona 2009)
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 No la miro, no me interesa su cara, la conoz-
co muy poco. Con mis compañeros fuimos a tocar a 
Austria, luego dormimos en un hotel barato, yo quise 
irme a casa, no quiero que mi pequeña Ula se des-
pierte sola por la mañana preguntando a su niñera 
por qué no regresé a casa. Al tren también lo esta-
ba esperando una mujer joven, en la estación salió 
de la oscuridad, se me acercó y dijo su nombre, no 
la escuché bien, Maya, Kaya, Taya. Tocaron bien, 
disfruté, dijo. Voy hasta Celie, continuó su monólo-
go, podría dormir con mi amiga pero mi esposo me 
está esperando, es muy celoso. La vi en la fiesta, 
me gustó como se movía. En los recesos bebíamos 
cerveza, lento & contento, excepto nuestro nuevo 
teclista, que anduvo por el salón escogiendo quien 
bailara las canciones clásicas, tranquilas y románti-
cas del CD. El muchacho está muy verde, necesita 
mucho cariño. Y nosotros, como es costumbre en 
los hombres alrededor de los cuarenta, nos queda-
mos sentados observando a las muchachas en las 
mesas y en la pista de baile. No, no se me fue de la 
memoria, Maya, Taya, Kaya.

 ¿A Celie? qué bien, dije, y traté de buscar 
sus ojos en el frío aire del andén, bajo el haz de 
luz amarilla. Yo voy hasta Liubliana, continué sin 
prisa, mientras pensaba en cómo halagarla. Claro 
que está celoso, no es ciego, dije francamente, si 
confías en mí, yo te voy a cuidar.
Asintió con la cabeza, luego disintió, me miró du-
dando y después sonrió. ¿Hace un frío del demonio, 
verdad?, dijo, un frío del demonio, sí, le contesté, y 
me acerqué.

 Me corresponde el silencio de la noche y el 
amoroso resuello de la mujer sobre mí, me gusta la 
incomprensible erupción de las sílabas cortadas, la 
espontaneidad salvaje de las emociones y la pasión, 
que molestan a mi aburrida naturaleza urbana. Cie-
rro los ojos y trato de atrapar el lunar de la concien-
cia, que me hace sentir vivo, pero se me está esca-
pando igual que sus nalgas, que trato de calmar con 
el ritmo de mis años. No tengo prisa, es raro que me 
acueste con una mujer, si me está pasando ahora, 
que dure un poco más.

 Mientras ella brinca bruscamente, de re-
pente siento que mi espalda se está deslizando del 
asiento, abro los ojos y veo cómo su cara se está 
alejando de la mía, en el frenazo del tren escucho el 
pesado chirrido del metal, en mi estómago se mue-
ve el grande e invisible eje de equilibrio y se dobla 

en forma de espiral. Maya, Kaya, Taya me abraza en 
pánico y juntos, como un cuerpo de dos piezas pe-
gadas en la línea de la piel sudada, rodamos hacia 
el suelo, bajo los asientos en el otro lado del com-
partimiento, y quedamos tirados como una cometa 
quemada, perdida, atrás en la orilla del universo, 
esparcida con el piojoso polvo descompuesto de los 
asientos acolchados. Oigo cómo el estuche de mi 
guitarra golpea de lleno contra el respaldo del asien-
to y el chirrido de las ruedas suena a una auténtica 
polifonía de cuerdas, los tonos ligeros pasan entre 
apretadas bandas de sonido de la construcción y la 
fundición de hierro y el tren finalmente se detiene.

 En el corredor se encienden las luces, la mu-
jer en mis brazos tiembla de miedo, instintivamente 
se retira de la luminosidad y me mira confundida.

 Es que eres muy salvaje, ves lo que ha pa-
sado, trato de bromear sobre la situación, con mi 
espalda todavía atorada bajo los asientos apesto-
sos. No se me ocurre nada más, solo quiero romper 
el silencio que se aloja entre nosotros y que es más 
incómodo que el frío que viene de la ventana rota.

 Su abrazo se desprende al momento, se ale-
ja de mí y se sienta desconcertada en la mitad del 
compartimiento, recogiendo piezas de ropa, se viste 
nerviosa, como si fuera estuviera su esposo, como 
si hubiera sido él quien, con su celosa mano, hubie-
ra detenido el tren, como si en cualquier momento 
fuese a estar con nosotros. ¿Qué está pasando?, 
pregunta mientras se levanta, más a sí misma que 
a mí. Observo el tatuaje de una rosa debajo de su 
ombligo, un poco a la derecha, una rosa que crece 
de su vello púbico y se mueve al ritmo voraz de su 
meneo.

 Oigo cómo se abren las puertas corredizas, 
me levanto y cierro las cortinas y me visto rápida-
mente. Salgo del compartimiento, al final del corre-
dor un grupo de gastarbajters1 en calcetines abren 
las ventanas, el olor a aguardiente y a cuerpos su-
dados, desvelados, viene con el viento helado, subo 
el cuello de mi chaqueta hasta la mitad de la cara 
y calo la gorra sobre las orejas. Kaya, Maya, Taya 
automáticamente camina tras de mí, después del 
angosto pasillo entramos en el siguiente vagón, y al 
abrir y agarrar la manija de la pesada puerta casi se 
me congela la mano. Escucho el llanto de un niño, 
de otro compartimento viene el olor a marihuana, a 
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través de las cortinas abiertas observo a un grupo 
de estudiantes jugando a las cartas, como si no pa-
sara nada, como si no tuvieran nada que ver con el 
exterior del mundo.

 Frente a la locomotora eléctrica, sobre las 
vías, está parado el maquinista, en el haz de los re-
flectores. Recuerda a un solitario y olvidado héroe 
del cine mudo. Disculpa, qué está pasando, pregun-
to, ¿cuál es el problema?

 No me responde, al momento pienso que es 
austriaco, no soy bueno en alemán, así que repi-
to la pregunta en inglés. No dice nada y está como 
ausente, mandando nubes de humo por la boca, en-
tre los dedos mueve nervioso el cigarro, después 
se voltea y sacude la cabeza. El décimo, dice sin 
mirarme, con un fuerte acento, le dije a mi esposa 
que al próximo me retiraba. Se colocan en las vías y 
no se mueven. Se quieren matar, está bien, pero por 
qué no piensan que también me matan a mí. Se gira 
hacia mí, mirando como a través de mi cara, hacia 
la distancia, a la profundidad de la noche. Levanta 
despacio las manos, las baja resignado y se aleja.

 Parados en las vías, continúa enojado, y 
después me pisan toda la noche. Caminan sobre mi 
estómago, mis nervios, y no hay nada que pueda 
hacer. En los sueños estoy frenando, siempre igual, 
en mi cráneo resuena el chillido de los frenos y sé 
cómo se va a terminar, pero siempre al final atro-
pello al cuerpo humano y me despierto sudado de 
ansiedad y orinado de miedo. Arroja al aire el filtro 
del cigarro, que se sofoca en la nieve recién caída. 
Al próximo me retiro, le dije a mi mujer, ya basta, 
tengo la edad suficiente. Me voy a retirar.

 Me quedo sin palabras detrás de él, ya no 
me mira más a la cara, coge un nuevo cigarrillo de 
la caja, lo enciende y sale caminando por las vías, 
hacia la oscuridad. Detrás de mi espalda oigo gritos, 
por un lado del tren se acerca el inspector con la 
batería en la mano, maldice y reniega, arrastrando 
el blando cuerpo. Pienso que el hombre está loco, 
Maya, Kaya, Taya me abraza fuerte, me siento mal, 
dice, agárrame, me voy a desmayar. Los gastarbaj-
ters

i
 se asoman por la ventana y se ríen a carca-

jadas, uno silba dos, tres veces, le grita al inspec-
tor que les dé lo que tiene en la mano. El inspector 
se acerca a la locomotora, arrastrando por la nie-
ve el cuerpo desnudo, tirado grotescamente, que 
os jodan, grita en el frío aire, dónde narices está el 
maquinista, reniega contra mí y en la luz del refle-

ctor deja el cuerpo sin vida, una muñeca hinchable 
para hombres solitarios. Bastardos arrogantes, mal-
dice contra mí, como si esto también fuera conmigo, 
hicieron el muñeco de nieve en las vías y le ataron 
con una cuerda esta cosa falsa.

 Levanto las manos, mejor artificial que vivo, 
pienso, y me retiro, mientras señalo con la mano, a 
un lado de las vías, al maquinista,  que viene de su 
paseo por la oscuridad.

 Tócame algo, me dice Maya, Kaya, Taya en 
el compartimiento, desde el estuche levanto la gui-
tarra. Me niego, tengo los dedos helados, no tengo 
ganas, solo estoy verificando si está todo bien. Bajo 
el estuche veo la tira de su sujetador rojo, que antes 
por las prisas no logró encontrar. Lo saco al aire y 
se lo muestro. Si me lo regalas te toco algo, ¿de 
acuerdo?
 No oye mi pregunta, solo agarra el sujetador.

 Es que nunca lo engañé, me dice, mientras 
alisa su arrugada lencería, y llevamos ya casi dos 
años de casados. Es demasiado celoso, nunca me 
deja ir sola y, si voy, luego no duerme conmigo en 
días. No puede, dice él, porque no sabe si le fui fiel.

 La escucho a medias, con los dedos toco las 
cuerdas y escucho si está todo en orden con mi gui-
tarra. Si es celoso lo tienes que engañar, le digo, es 
que es obvio que él espera que tú lo engañes. Es 
que, igual que él tiene miedo, también desea que 
tú lo engañes, estoy filosofando profundamente, 
debe ser un swinger latente o algo parecido, solo 
que no lo sabe todavía. Tú engáñalo, no debes de-
cepcionarlo, murmuro, es lo que se me ocurre en el 
momento, pero no se lo vayas a decir, continúo se-
riamente. No quiero que aparezca una mañana su 
esposo en mi puerta, con su nervioso puño o peor, 
con un cuchillo afilado.

  

 La estoy mirando, observo en paz su cara, 
pensando que no tiene más que veintidós, veintitrés 
años, podría ser su padre. Me choca esta diferencia, 
me siento incómodo, dejo la guitarra y juego con el 
colgante de su cadena, por un lado es la imagen de 
la Virgen y por el otro el nombre Maya.
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 Es tonto decirle la verdad a tu hombre, si 
él no se lo merece o si la verdad duele, continúo. 
Aquellos que dicen que son honestos son normal-
mente personas repugnantes y fastidiosas. Y si son 
de verdad honestos, terminan mal, me hago el listo, 
la historia está llena de ejemplos.

 Me mira mientras se pone el sujetador por 
debajo de su suéter rojo de cuello largo y mangas 
cortas.

 Podría enamorarme de ti, aunque no digas 
más que tonterías, confiesa, por suerte eres muy 
viejo para mí, sonríe y me consuela con un beso de 
lejos.

 Vamos a sobrevivir a este viaje también sin 
esto, digo, y devuelvo la guitarra al estuche.

 Se bajó en Celie, en la puerta del comparti-
mento se detiene y me pregunta por el número de 
móvil, luego rápidamente dice el suyo. Por  un mo-
mento espera indecisa en la puerta, como si quisie-
ra decirme algo más, pero disiente con la cabeza y 
luego se retira.

 A través de la ventana y de las flores con-
geladas miro su figura, cómo atraviesa la estación 
del tren, en el parking suena el claxon de un coche, 
enciende sus luces varias veces y se acerca a ella. 
Observo por unos segundos su fino movimiento, 
para que no se me olvide, y luego miro al otro lado, 
no me interesa ni su esposo, ni el disimulo con que 
lo besa en la mejilla.

 Muy a menudo me relaciono con mujeres, 
hace más de un año que me separé de mi esposa 
Petra, bueno, hace más de un año que ella se se-
paró de mí, esta fue mi tercera vez en el tren. Una 
semana después de la audiencia en la corte caí en 
depresión, todo sin salida, mi único consuelo fue 
que se quedó conmigo mi hija Ula. No soporto la 
depresión, bueno, ¿quién la puede soportar? Llevé 
a Ula con mi hermana en Medvode, volví a casa, 
tomé unas pastillas de Apaurin y bebí una botella 
de whisky.  Por la mañana apenas me reconocí, el 
perezoso lunar de mi conciencia flotó en una esqui-
na oscura de mi cuarto, estuve meditando si con el 
suicidio me podía vengar de Petra y así destruir su 
nueva relación con uno de los jefes de la compa-
ñía de asesoría internacional, un delgadito inglés, 

un cualquiera de apenas treinta años que, como 
su tatarabuelo anglosajón con los hindúes, vino a 
principios del nuevo milenio a iluminar al pequeño 
y tranquilo pueblo eslavo sobre cómo manejar el 
dinero. Me quedé solo, de repente no hubo nadie 
con quien charlar, pelear, intercambiar monólogos-
Me voy a matar, me estuve diciendo a mí mismo, 
y a la vez sabía claramente que no lo iba a hacer, 
menos aún  con Ula. En mi trabajo, en la escuela de 
música, avisé de que estaba enfermo y de que no 
iba a poder ir por la tarde, me fui a la farmacia y me 
compré unas aspirinas y en el kiosco compré una 
revista de anuncios clasificados. Regresé a mi piso, 
me acosté en el sillón y en los anuncios de las domi-
nantes, las de piernas largas, las de pelo negro, las 
de labios seductores y las de grandes tetas, busqué 
a la muchacha precisa, y le hablé al instante. Quería 
saber si no tengo más que sesenta años y si no ten-
go psoriasis. A la media hora llegó una muchacha 
de baja estatura, de pelo negro, labios delgados y 
mal pintados, se metió en el baño y después de diez 
minutos salió y lo hizo todo. Me cogió cincuenta eu-
ros, se vistió, adiós viejo, llámame, me dijo rápido, 
mientras se ponía los zapatos, y luego se marchó. 
Después vi que, en el baño, había usado el cepillo 
de dientes de Ula, eso me hizo sentir mal y me eno-
jé, tiré el cepillo a la basura y juré nunca más voy a 
traer a una mujer desconocida a mi piso.

 En verano me quedé después de un recital 
de piano con Renata, la esposa de Valter, mi compa-
ñero de trabajo de la escuela de música. Él me dio 
su entrada porque el concierto era al mismo tiempo 
que el seminario de violonchelo, al que quería asistir 
a toda costa. Me haces un gran favor, ¿puedes ir?, 
me dijo el violonchelista Valter, no le gusta salir sola, 
todavía se siente extranjera. Está bien, dije, me 
tomó tiempo, más tiempo de lo que había pensado 
al principio. La conocía de vista, de ella sabía sola-
mente que había terminado la academia en su país, 
Alemania, y que impartía clases de piano en la es-
cuela de música, en el centro. Nos sentamos juntos 
en el recital, en vez de que su pierna tocara la de su 
esposo en las angostas filas fue por coincidencia la 
mía la que rozó. Extático, escuchaba cada canción y 
la disfrutaba, me gustó con qué espontaneidad apo-
yaba su pierna contra la mía. Observé cómo, en los 
recesos de las canciones, aplaudía con sus largos 
dedos con uñas pintadas de blanco, me entretenía 
ver cómo la música la revitalizaba y cómo a mí me 
adormilaba.
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 Después del concierto la invité a beber un 
café en un bar cercano, para agradecerle lo de la en-
trada, sin malas intenciones. Hablamos de música, 
de Bartók y Messiaen y Ravel, de cómo la música 
está en el nivel más alto de este mundo banal, co-
nectando las almas de las personas y tonterías pa-
recidas. En general de esto habló ella, yo solo asen-
tía y concordaba pero en verdad la música antigua 
no me interesa. Bueno, un violonchelo de Bach pue-
de sacar lágrimas de mis ojos, pero de todos modos 
los clásicos no son lo mío, en la escuela de música 
rasgo las escalas, practico las técnicas y repito una 
y otra vez el clásico repertorio de canciones, pero de 
verdad solo puedo disfrutar en guitarra algún blues, 
Clapton, Satriani, Steve Vai o Santana. Mis dedos 
son de la escuela austro-húngara, mi cuerpo divi-
dido entre alma eslava y orejas de plantaciones de 
algodón en Mississippi o en la selva tropical. En  se-
rio, siempre me aburren las blandas pláticas sobre 
música clásica, por lo general de esto hablan mis 
compañeros con sus caras de bobo, que no tienen 
ni idea de la música ni de la vida. Si no tuviera esa 
erre alemana que se desliza repetidamente, tosca, 
sobre sus labios y que me incomoda, haciéndome 
pensar cómo podría tocarla con los dedos o con la 
lengua, me hubiera despedido temprano, pero así 
sumergidos en el peligroso y disperso ambiente es-
tuvimos en el primer bar, luego hasta la una de la 
mañana en el otro y al final terminamos en su casa.

1 Trabajador inmigrante, término despectivo.

voces y sombras
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La afición de los chinos por la música es casi 
anterior al mundo. No se puede discutir que 
viene de antaño. En el año 7000 a.C., cuan-

do muchos pueblos del Mediterráneo no sabían aún 
qué se podía hacer con una cabra, los notables chi-
nos ya amaban la música. Se cree que algún tipo 
de música de cámara entretenía a los reyes de la 
dinastía Zhou, anterior a la construcción de la Gran 
Muralla. El gran maestro Confucio, que vivió en el si-
glo VI a.C., pasa por ser el inventor del primer código 
musical: la música youlan, el sonido de la Orquídea 
Solitaria. Y en 1999 apareció en las excavaciones 
de Jiahu, al este de China, el instrumento musical 
más antiguo del planeta: una flauta fabricada con 
el hueso cúbito de una grulla de Manchuria. Tiene 
ocho orificios y más de 90 siglos. Y aún suena. 

 En la antigua China, la música era un bien 
muy apreciado aunque los músicos ocuparan un 
nivel ínfimo en el escalafón social. Durante siglos, 
orquestas formadas por músicos sin nombre des-
plegaron los sonidos con los que se veneraba a la 
Tierra, al Cielo o a la Armonía Suprema. Luego, en 
algún punto del reloj, el dragón se durmió. Ahora, se 
ha despertado y pide música, más música. 

 Hoy, en China hay cerca de treinta millones 
de estudiantes de piano y diez millones de estudian-
tes de violín. Hace apenas 30 años, los conserva-
torios chinos eran inexistentes o estaban vacíos; 
hoy, no paran de crecer, como las predicciones. Se 
estima que dentro de una década, uno de cada cua-
tro intérpretes de música clásica en el mundo será 
chino; dentro de dos décadas, la mitad. Cientos 
de miles de jóvenes estudiantes de música chinos 
quieren ser como Yang Liu, Yuja Wang, Yun Di o 
el maravilloso Lang Lang, un símbolo de la moder-
na China. El violinista Yang Liu toca con un violín 
Guarneri fabricado en 1741. La revista Time incluyó 
al pianista Lang Lang entre las 100 personas más 
influyentes del planeta. Las mejores orquestas de 
Europa y de Estados Unidos ya cuentan con direc-
tores, solistas, pianistas o violinistas chinos. Tocan 
más rápido, no pierden la concentración, adoran la 
música.

 “Cuando la China despierte, el mundo 
temblará”, dijo Napoleón. Ahora, sabemos que el 
temblor vendrá por el sonido de los tambores, las 
trompetas, los platillos, el fagot y los violines. ¿Nos 
puede cambiar la vida esta expansión musical chi-
na? Seguramente, aunque será difícil pronosticar en 

qué sentido. Además de la orientalización de las fi-
larmónicas, cabe suponer, primero, que se llenarán 
las listas de ventas con éxitos de las futuras Madon-
nas asiáticas. Como Jolin Tsai. Vendió 400.000 co-
pias con su primer disco, un millón de copias con el 
cuarto. En Occidente es, aún, poco conocida, pero 
si escribiéramos su nombre en chino en nuestro 
navegador de Internet aparecerían 26 millones de 
referencias. Otro estilo es el de Sa Dingding. De pe-
queña, aprendió a tocar la cítara tradicional china y 
el violín mongol. Canta en sánscrito, en chino man-
darín y en lagu, una lengua ya extinguida. Pero en 
su ipod suenan los Chemical Brothers y su música 
se acerca cada vez más a la fusión con Occidente.

 

 La música, sostenía Confucio, ha de ser-
vir para el desarrollo de las virtudes. Como Platón, 
Confucio vinculaba la belleza con la bondad. ¿Será 
éste el mensaje que extenderán por el mundo los in-
térpretes chinos? El músico toca, según el maestro, 
para mejorar su alma, toca para él y, en ocasiones, 
para aquellos oyentes con los que ha creado una 
corriente emocional, de simpatía. Otra escuela, el 
daoísmo, defendía el valor del vacío en la natura-
leza y la importancia del silencio en la música. ¿Se 
impondrán la Verdad, el Bien y el Sonido, o triunfa-
rán la Nada, el Vacío y el Silencio? ¿Con qué estilo 
regalarán nuestros oídos los Lang Lang y las Jolin 
Tsai de la segunda mitad del siglo XXI? Es un miste-
rio, pero imparable. Nadie ha advertido, hasta ahora, 
esta revolución, la expansión musical de la China, 
pero su magnitud es enorme y sus consecuencias, 
notables. El mundo gira con China cada vez más 
cerca de su centro y la música de ese movimiento 
es china: hay que imaginarla interpretada por músi-
cos de la Ópera de Beijing, con el qin y la pipa, la 
seda y el bambú, el laúd y la cítara. Como dijo Con-
fucio, cada cosa tiene su belleza, pero no todos pue-
den verla. También dijo “debes tener siempre fría la 
cabeza, caliente el corazón y larga la mano”, pero 
quién sabe si esta enseñanza se explica también en 
los conservatorios.  

el sonido del dragón
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 ¿Cómo fue tu infancia? ¿Había muchos libros?

 Mi infancia estuvo desde siempre muy alejada de la lectura y de cualquier expresión cultural. Tenía-
mos algo mucho más importante y urgente entre nuestras preocupaciones: la supervivencia de la especie. 
En este caso, nuestra propia supervivencia. Éramos un clan llegado del campo a la gran ciudad (Curitiba). 
La lectura comenzó a formar parte de mi vida en la escuela. En casa, nuestro contacto con la alta cultura se 
producía por medio de un viejo televisor Telefunken (en blanco y negro). Allí conocí los dibujos de Tarzán. 
Fue lo que apareció cuando mi padre encendió aquel trasto. Un niño en medio de la selva, Yo era un niño 
salvaje en medio de los edificios. Trabajo desde que pasé del estado reptante al estado vertical. En cuan-
to las piernas aguantaron más de dos pasos, nos lanzamos a la lidia. No era algo malo. Era normal entre 
nosotros. Empecé vendiendo flores en la calle, después en la puerta de los cementerios, acto seguido en 
las hermosas plazas de de Curitiba. Después trabajé en una fábrica de muebles. A los 14 años entré en la 
Gaceta Mercantil. Descubrí que la palabra escrita tenía algún sentido. Allí había personas (algunas incluso 
serias) que se sentaban delante de máquinas de escribir y que, increíblemente, escribían. Y se ganaban 
la vida escribiendo en pedazos de papel. Mucho mejor que vender flores, cargar sillas, cortar leña, colocar 
ladrillos y demás maravillas del mundo laboral. Entonces decidí imitar a esos hombres: comencé a escribir. 
He estado escribiendo hasta el día de hoy. Sólo que aún no sé si quizás debería haber insistido un poco más 
con las sillas...

 ¿Y cómo comenzó tu historia con la literatura?

 El hecho que más me marcó de esta época fue un hurto. Mi madre trabajaba como empleada domés-
tica en casa del director de la Gaceta Mercantil, en Curitiba. Él iba a lanzar un libro de poesía. Yo le pedí a mi 
madre que cogiese un ejemplar para mí, ya que había una pila en el salón de la casa. Contrariada, ella me 
entregó uno. Leí con gusto aquel libro robado. Mi madre y yo formamos una cuadrilla literaria. Devolví el libro 
20 años más tarde al autor. Es una larga historia. Mis padres fueron a la escuela durante dos o tres años 
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cuando vivían en el campo. Son analfabetos fun-
cionales. La literatura nunca formó parte de nues-
tra vida. Nunca tuvimos libros en casa. Empecé a 
trabajar en floricultura con 10 años, ayudando a mis 
padres. Después trabajé en fábricas de muebles y 
en una clínica dental. A los 14 años, entré como chi-
co de oficina en la Gaceta Mercantil. Un año des-
pués, mi padre entró en el periódico como motorista. 
Éramos una panda de ignorantes alimentados por 
la palabra escrita de un periódico de economía. Allí 
me quedé ocho años. Estudié filosofía y periodismo. 
Finalmente, la convivencia con periodistas me sacó 
de la oscuridad. Había un mundo posible, algo más 
allá de la casa de madera y del terrero pedregoso. Y 
aposté a que ese mundo estaría en los libros, en la 
educación, en algún lugar esperándome.

 ¿Cuándo empezaste a creer que la pala-
bra escrita podría ser el centro de tu vida?
 Incluso trabajando en un periódico como la 
Gaceta Mercantil, que tenía la mayor cantidad de le-
tras por centímetro cuadrado de la prensa brasileña, 
nunca aposté por la palabra escrita. Por lo menos 
no al principio. Yo quería estudiar, pasar de curso, 
llegar a la universidad —algo inimaginable para mis 
padres y para toda su familia—. Éramos “retiran-
tes”1: ignorantes del campo en busca de una vida 
mejor en la ciudad. Ni siquiera sabíamos que exis-
tía algo llamado universidad. Pero entonces estu-
dié, hice todos los deberes, hice todas las pruebas, 
presté atención en las clases. Y un día acabé en el 
curso de filosofía. Dejé el curso en el segundo año 
porque en la Gaceta Mercantil todo el mundo decía 
que lo que debía hacer era periodismo. En aquel 
momento mi apuesta fue la educación. La literatura 
empezó a formar parte de mi vida porque me gus-
taba estudiar, me gustaba leer. Y me parecía que 
me volvería inteligente si leía muchos libros. Estaba 
equivocado, pero por lo menos aprendí a leer. Si los 
hijos siempre buscan superar a sus padres, yo lo 
conseguí. Hoy, yo leo un poco mejor que ellos. Lo 
cual no es ningún mérito. Es solamente suerte. O 
algo parecido.

 ¿Cómo surgió el Rascunho?

 Creo que creé el Rascunho por tedio y tam-
bién un poco por arrogancia. Acababa de volver de 
España, aquí tenía un trabajillo de asesor de prensa 
en el Ayuntamiento de Curitiba (uno de los trabajos 
más aburridos de mi vida; peor que lamer los hue-

  Habitante de las regiones agrestes del  1
 noreste de Brasil que, aislado o a menudo en grupo,
emigra huyendo de las sequías (N. del Trad.).

sos de los difuntos delante de un cementerio). Así 
que decidí crear un periódico de literatura. Reuní a 
unos cuantos locos, nos sentamos en un bar y lan-
zamos el Rascunho el 8 de abril del 2000. He esta-
do haciendo eso desde entonces hasta hoy (durante 
14 años, cumplidos en abril). ¡Pero cúanto echo de 
menos los velatorios, los lamentos de los familiares 
y las muchas flores que vendía! ¿Me preguntas si el 
Rascunho es una venganza? Pues claro que lo es. 
Pero no sé muy bien contra quién. Tal vez contra mí 
mismo y contra aquella maldita escuela que estaba 
tan lejos en la infancia de mi madre. Ella sólo leía la 
Biblia con la punta de los dedos. Limpiaba el maíz 
por los pasos de Jesús con la punta áspera de los 
dedos. Hasta el día en que sus dedos se quedaron 
rígidos para siempre. Y la tiramos al fondo de un 
vulgar ataúd.

 ¿Cómo es mantener un periódico inde-
pendiente durante 14 años?
 Es complicado. Pero todo es complicado, si 
nos paramos a pensarlo. El simple hecho de coger 
un autobús por la mañana para ir al trabajo es una 
complicación. Vivir no sólo es peligroso, también es 
muy difícil. Lo que más le hace falta al Rascunho es 
dinero, patrocinadores, anunciantes. Por lo demás, 
es todo bastante simple: tenemos un equipo con 
casi 50 colaboradores en todo el país —nombres 
expresivos como José Castello, Affonso Romano de 
Sant’Anna, Alberto Mussa, Raimundo Carrero, en-
tre muchos otros—. Tenemos una tirada y difusión 
nacionales. Somos reconocidos como un periódico 
importante (tengo muchas dudas sobre eso). Hoy, 
cerca de cuarenta mil lectores pasan todos los me-
ses por el Rascunho (tanto en la versión impresa 
como on line). El detalle es que nadie recibe nada 
por escribir o publicar ilustraciones en el Rascunho. 
Ese es el secreto: la complicidad de esta secta de 
chalados que cree que la literatura tiene alguna im-
portancia. Si no fuese por el esfuerzo y el talento de 
los colaboradores, el Rascunho ya habría naufraga-
do hace mucho tiempo. Yo soy solamente el coman-
dante de esta fragata. Pero no tengo la menor idea 
de dónde se encuentra el puerto más cercano.

 Pero tú has dicho alguna vez que tienes 
un holding...
 Claro: el holding de la supervivencia. Es todo 
muy simple: necesitamos hacer algo para pasar el 
tiempo mientras que no hay nadie aún vendiendo 
flores para adornar nuestro ataúd. La lógica es muy 
simple, y sin embargo aterradora. Disfruto creando 
cosas que me parecen imposibles. Adoro pasar el 
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tiempo con muchas preocupaciones en la cabeza. 
Adoro tener insomnio. Y gastritis. Soy un fanático 
de las deudas en los bancos. Aprecio el hecho de 
ir acumulando muchos enemigos. Considero salu-
dables a los falsos amigos. Así pues, nada mejor 
que tener un periódico literario, escribir ficción, edi-
tar una web de crónicas, dirigir una biblioteca. Estoy 
en el paraíso, a pesar de que se parece mucho a un 
paraíso en llamas, cuyo bombero es el propio demo-
nio. Por lo demás, soy muy organizado. Sobrevivir 
requiere paciencia y organización. Cuando el ataúd 
de madera de mimosa llegue, no tendré cuentas, 
tampoco dejaré herencia. Sólo enemigos que se la-
merán los labios al lado de ordinarios crisantemos.

 ¿Y crees que el mundo digital va a des-
truir las publicaciones en papel? 
La web del Rascunho existe desde 2002. En los últi-
mos años, he venido trabajando para mejorar la ver-
sión online del periódico. ¿Mi opinión sobre todo ese 
asunto? El papel y lo digital van a vivir en armonía. 
No cabe duda de que lo digital superará al papel a 
gran escala. Pero los libros de papel estarán siem-
pre por ahí. En cualquier caso, todo eso va a tardar 
aún mucho tiempo en ocurrir. No podemos olvidar-
nos de que Brasil es un país de mellados y analfabe-
tos. Nos hacen falta muchas dentaduras y enseñar 
a muchos brasileños a leer. El periódico impreso va 
cuesta abajo. Pero también creo que siempre habrá 
gente dispuesta a ensuciarse los dedos para leer 
algo de poca importancia. Muchos aún tienen ADN 
de polilla. Pero sobre el futuro, la única certeza que 
tengo es que el paraíso en llamas me está esperan-
do allí en la esquina. De lo demás, nada.

 ¿Cómo surgió la idea de escribir la no-
vela Na escuridão, amanhã?
 Me costó diez años escribir Na escuridão, 
amanhã. Hasta la publicación, han sido casi 14 años. 
El largo tiempo de gestación significa excesivo rigor, 
desmedida autocrítica y cierta incapacidad para en-
contrar el ritmo adecuado a una historia fragmenta-
da sobre retirantes. La génesis del libro es un tanto 
inusitada. En una conversación con el escritor Luiz 
Ruffato, este me dijo: “Estos textos tuyos forman un 
conjunto muy interesante”. Él se refería a narrativas 
dispersas que yo publicaba en el Rascunho. Como 
me “presionó” tanto, decidí encarar la aventura de 
escribir una novela. A partir de ahí dediqué alrede-
dor de tres años a trabajar los textos publicados y 
escribir nuevas partes, para armarlo todo en una 
breve narrativa. Fue un infierno: la historia que yo 
imaginaba tomó otros rumbos, ganó vida propia, me 

puso contra la pared, volvió al camino original, salió 
corriendo de nuevo. Al final conseguí parir (no sin 
mucho dolor) esta delgaducha Na escuridão, aman-
hã.

 ¿En qué te basaste para escribir la his-
toria? ¿Hay rasgos biográficos en el libro?
 Soy un retirante. Nací en el campo, en las 
grutas de Santa Catarina, de la mano de una parte-
ra. Me llevó tres días liberarme de las entrañas de 
mi madre. Soy un hombre de 40 años anacrónico y 
dislocado en la gran ciudad. Cargo con un apellido 
que no es el mío. No debería ser Pereira, sino Dias. 
Vine a Curitiba a los siete años. Y nunca dejé de 
volver al campo. Muchos de mis tíos aún viven por 
allí. Mi hermana murió de repente (nunca supimos 
de qué), en una madrugada fría e imposible de ol-
vidar. Mi padre nos abandonó. Después  volvió. Mi 
hermano dejó de ir al colegio a los 14 años. Empecé 
a trabajar con 10 años vendiendo flores en la calle. 
Mi abuela paterna era el demonio en persona. Murió 
agonizando en nuestra casa. ¿Si hay rasgos biográ-
ficos en Na escuridão, amanhã? Mi vida está en el 
libro. Pero no es una novela autobiográfica. Tomo 
como punto de partida algunos fantasmas que me 
acompañan desde que mi familia abandonó el cam-
po en dirección a Curitiba. Todos esos fantasmas 
rondan el libro. Es la historia de una familia y sus 
dramas, sus pecados, sus miedos, sus desgracias. 
O sea, una familia como otra cualquiera. Hay un pa-
dre tirano, una madre sumisa e hijos desnortados. 
Hay puntos de aproximación a mi historia familiar. 
Pero, al final, todo se aleja. Nada se parece a mi 
familia. Nada se parece a lo que viví. Lo que sobra 
es un libro, una ficción, una novela. O sea, todo es 
verdad, todo es mentira.

 ¿Y por qué diez años trabajando en un 
libro tan pequeño? ¿Miedo? ¿Inseguridad?
 El miedo es mi escudo. Ando siempre ar-
mado. Llevo un cuchillo conmigo, incluso cuando 
voy al jardín de infancia a buscar a mi hijo. Una vez 
apuñalé a un cerdo. Agonizó y murió. Tuve esa ex-
periencia con un animal. Un laboratorio, digamos. 
Sé cómo es el grito de un cerdo muriendo. Ya es 
algo. El revólver sólo lo llevo cuando participo en 
eventos literarios. Funciona mejor a distancia. A lo 
largo de todos los años que pasé inclinado sobre 
los manuscritos de Na escuridão, amanhã, siempre 
con el cuchillo sobre la mesa, pensé varias veces en 
desistir. ¿Si sentí inseguridad o recelos? Todas las 
inseguridades y recelos que acompañan a un hom-
bre miedoso, daltónico, delgado, acrofóbico, ham-
briento, etc. Tal vez la respuesta sea sí.
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 ¿Cuánto de tu trabajo con la literatura 
a lo largo de los años ayudó (o estorbó) en la 
elaboración de este libro?

 Un escritor se construye a partir de los libros 
que leyó y de la vida que vivió. Leí muchos libros y 
viví muchas vidas en estos últimos 40 años. Sospe-
cho que aún me quedan unos 40 años más por de-
lante. Unos tienen más talento para juntar estas dos 
locuras —libros y vida— en una obra. Otros, menos. 
Todo escritor es el resultado de eso: lectura y vida. 
Todos los libros leídos (y fueron muchos) y todas las 
aventuras vividas desde el día en que rompí a llorar 
entre las piernas gordas y lisas de mi madre están, 
de alguna manera, condensados en las 130 páginas 
de Na escuridão, amanhã.

 ¿Cúal crees que es el papel de la crítica 
literaria hoy? 
 Hay mucha crítica literaria por ahí. Buena 
y mala. En el Rascunho, por ejemplo, hay mucha 
cosa buena y mucha tontería también. Igual que en 
la universidad. Hay doctores geniales. Y doctores 
bestiales. Ser genial e idiota es la condición huma-
na. Internet —tierra de nadie— es hoy el espacio 
más generoso para la crítica literaria. El periódico 
impreso es casi un bibelot de una abuela nostálgica. 
La crítica universitaria (con algunas buenas excep-
ciones) sigue encastillada en sus departamentos 
académicos, con su lenguaje imposible de transpo-
ner al de los mortales al otro lado del muro. Por eso 
internet ha ganado fuerza, mucha fuerza. Hay de 
todo: de lo genial a lo idiota, con gran ventaja para lo 
idiota. La selección natural se produce poco a poco.

 ¿Te consideras un entusiasta de la lite-
ratura brasileña contemporánea?
Soy un entusiasta de la literatura, independiente-
mente de que sea brasileña o pakistaní. Creo en 
la fuerza de la literatura y en su capacidad para 
transformar al individuo. La literatura brasileña con-
temporánea pasa por un momento estupendo. Hay 
escritores de mucha calidad. Podría citar por lo me-
nos a veinte buenos autores brasileños. La literatura 
brasileña es tan rica como la española, la norteame-
ricana, la inglesa, la francesa, etc. Hay una cantidad 
inmensa de buenos autores, y de malos también. 
Pero los malos autores son importantes para ilumi-
nar a los buenos.

 ¿Te volviste autor de ficción a causa de 
tu trabajo con el Rascunho?
Creo que me descubrí como autor cuando mi madre 
me dejó sobre un hormiguero. Vivíamos en medio 
del campo. Yo tenía entre tres y cuatro años. Me 
quedaba en casa al cuidado de mi hermano, mucho 
mayor que yo. Él tenía seis años. Pero yo lloraba 
mucho. No quería quedarme en casa. Quería ir al 
campo con mi madre. A veces ella me colocaba en 
un cesto de maíz, se lo echaba a la espalda y subía 
la ladera. Un día me puso a la sombra para que juga-
se y fue a ocuparse de lo que realmente interesaba: 
cultivar la tierra. Yo continué llorando durante mu-
cho tiempo. Cansada de mis berridos desgañitados, 
de cachorro hambriento, se acercó para atenderme. 
Por descuido, me había colocado sobre un hormi-
guero. Las hormigas se estaban poniendo las botas 
con mi carne aún tierna, blanda y sabrosa. Mi madre 
siempre me contaba esa historia. Tengo la certeza 
de que, al ser devorado por las hormigas, decidí ser 
escritor. O sea, que la culpa es de mi madre y de las 
hormigas. Por lo demás, hace 41 años que intento 
escribir algo que tenga algún sentido, algo entre ser 
olvidado en un hormiguero y encontrar a mi madre 
muerta (dura y fría) sobre la cama, el 15 de julio de 
2013. Ni la más valiente de las hormigas se hubiera 
atrevido a morder aquel cuerpo cadavérico.
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m a t h i a s m n y a m p a l a p o e s í a y
políticaenTanzania•MathieuRoy

Traducción de Cédric Santiago Guadagna

Mathias Mnyampala nació en 1917 en Ihumwa, en Ugogo, al norte de Dodoma1, en la colonia del 
África Oriental Alemana (Deutsch Öst Afrika)2. Sus dos padres formaban parte del grupo étnico 
gogo: su padre pertenecía al clan Webago-Wanyetongo, originario de Unyambwa, y su madre al 

clan Mpanga de Ihumwa. Este grupo se caracteriza más por su fuerte afinidad lingüística con los diferentes 
dialectos del cigogo, la lengua de los Wagogo (sg. Mugogo), que por una unidad política anterior a la coloni-
zación. Sin embargo el país gogo pre-colonial fue una de las interfaces, africanas, entre la zona de los lagos 
y la costa este africana, lugar secular de mestizaje colonial afroasiático y vinculado a las grandes corrientes 
de intercambios comerciales del Océano Índico. Los nómadas que viajaban de Zanzíbar, capital descentra -
lizada de la sultanía de Omán, a la región de los Grandes Lagos, lograban llegar solo después del pago de 
un derecho de pasaje. En 1919, la Deutsch Öst Afrika será dividida en dos territorios, y la región de Ugogo 
pasará a formar parte del Tanganika3, territorio con mandato administrado por Gran Bretaña bajo el control 
de la Sociedad de las Naciones (SDN). 

 Mathias Mnyampala es un autodidacta en varios ámbitos del saber; sin embargo, cursó sus estudios 
primarios en la escuela de los misioneros católicos. Toda su vida fue un cristiano ferviente y su fe contaminó 
la totalidad de su obra. Es el primer poeta reconocido en swahili sin ser ésta su lengua materna, y además 
desarrolló nuevos temas exteriores a la larga tradición swahili, llena de referencias islámicas e influenciadas  
por la métrica de la poesía árabe. 

 Compusos sus adaptaciones de los Salmos (Utenzi wa Zaburi) y del Nuevo Testamento (Utenzi wa 
Injili) según el modelo clásico de la poesía swahili; ambas obras salieron de la imprenta misionera y ates-
tiguan un primer mestizaje entre la forma poética extraída de la composición árabe, swahili e islámica, y el 
contenido cristiano de las obras. Las mismas imprentas misioneras publicaron también escritos políticos de 
Mnyampala como Mbinu za Ujamaa (Estrategias del socialismo), nuevo objeto híbrido en el que la forma 
poética y el idioma swahili forman una conexión entre religión y política, dirigida por un hombre que eligió 
redactar en un idioma distinto a su lengua nativa (una lengua ya mestiza de por sí). El swahili que aprendió 
Mnyampala en la escuela de los misioneros fue estandarizado por los lingüistas británicos y alimentado por 
varias traducciones de obras clásicas de la cultura occidental. Los primeros investigadores europeos no es-
1  Actual capital oficial de la República Unida de Tanzania (N. del Ed.).
2  El África Oriental Alemana incluía a las actuales Ruanda y Burundi, así como la parte continental de 
Tanzania (N. del Ed.).
3  En 1964, Tanganika se uniría con la isla de Zanzíbar para formar Tanzania (N. del Ed.)
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condieron tampoco su interés por las composiciones clásicas de la cultura swahili, escritas desde hacía si-
glos, con la ayuda del alfabeto árabe, por autores africanos. Mathias Mnyampala recibió una triple herencia 
africana, árabe y europea, de la que recompondría los principales elementos y a la que añadiría sus propios 
rasgos en sus obras, como hicieron tantas nuevas figuras provenientes del mestizaje cultural swahili. 
 Durante la administración británica, Mathias Mnyampala trabajó con la administración local (Native 
Authority), para la que recaudó tasas en todo Ugogo. Esta actividad le permitió recoger sobre el terreno, 
como pionero de la etnohistoria, los materiales de su libro Historia, Mila, na Desturi za Wagogo wa Tan-
ganyika (Historia, costumbres, y tradiciones de los Wagogo del Tanganika) escrito en kiswahili. Mnyampala 
compuso igualmente poesías en kiswahili para el periódico Mambo Leo (“Las noticias de hoy”), patrocinado 
por el gobierno. 

 Después de que Tanganika obtuviese la independencia en 1961, Mnyampala se volvió famoso por 
sus poesías. Su corpus poético es importante y variado; se compone de largos poemas construidos según 
el modelo swahili, poesías de una estrofa o más tarde, al final de su vida, poesías poniendo en juego diálo-
gos: el estilo Ngonjera, con el que Mnyampala se acercó a las masas de la ideología del Ujamaa (socialis-
mo) tanzano. Este estilo, que permite a los actores organizar una obra teatral en sincronía con el recital de 
poesías dialogadas, se volvería popular en toda el África Oriental, a la vez que renunciaba progresivamente 
a su contenido político. 

 Mnyampala no se limitó a la creación poética y literaria; también trabajó como magistrado en Dar 
es-Salam, capital económica de Tanganica, y participó en la traducción al kiswahili del código legal hereda-
do de la colonización británica. Se hizo defensor activo de la promoción del kiswahili en los ámbitos literarios 
y científicos y fundó la UKUTA (“La pared” - Chama Cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania – Asocia-
ción por el Acondicionamiento del Kiswahili y de lo Poético en Tanzania). 

 Lo poético y la poesía en la obra de Mathias Mnyampala

Mathias Mnyampala propuso en la introducción (dibaji) de su antología de poemas, titulada Diwani ya Mn-
yampala4, una definición de la noción de lo poético, ushairi, y de la poesía, shairi.

4  Mathias Mnyampala, 1965, Diwani ya Mnyampala, Kenya Literature Bureau.
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 Presentamos primero un extracto y su tra-
ducción: 

“Ushairi ni msingi wa maneno ya hekima tangu kale. 
Ndicho kitu kilicho bora sana katika maongozi ya 
dunia kwa kutumia maneno ya mkato na lugha nzi-
to yenye kunata iliyopangwa kwa urari wa mizani na 
vina maalum kwa shairi. Shairi laweza kumliza mtu 
akatokwa na machozi kwa ajili ya mchomo wa han-
jari la kuukata moyo na maini kwa ule mchomo na 
mguso wa maneno ya shairi la mshairi bora”.

 “Lo poético es el fundamento de las palabras 
sabias desde los tiempos antiguos. Resulta exce-
lente para dirigir el mundo usar palabras selectas y 
un idioma grave y solemne compuesto en función 
de la proporción de sílabas y de rimas peculiares de 
la poesía. La poesía puede emocionar a alguien y 
hacer que derrame lágrimas a causa de la quema -
dura de la cimitarra que parte el corazón y el hígado, 
a causa de la quemadura y de la caricia de las pala-
bras de un poema de un poeta confirmado.”

 “Vile vile, shairi jingine laweza kuubudishaur 
moyo wa mtu akafurahi akthari ya furaha na kujiona 
kuwa anayo heri mithili ya mtu aliyoko peponi. Wain -
gereza walisema “A poem is the exquisite expression 
of exquisite impressions”. Yaani “Shairi lina usemi 
ulio mtamu sana, kwa maoni yanayopenya moyo 
yaliyo bora sana”. Hivyo ushairi una sifa iliyo bora 
sana ulimwenguni na mafunzo yenye uadilifu na 
mazingira ya dunia yalivyo”.

 “Del mismo modo, otro poema puede alegrar 
el corazón de una persona y que sienta el efecto de 
la alegría, que sienta que es feliz como lo está una 
persona en el Paraíso. Los ingleses dicen: “A poem 
is the exquisite expression of exquisite impressions”. 
Es decir: “La poesía es la expresión exquisita de im-
presiones exquisitas”. Así, lo poético tiene una exce-
lente reputación en el mundo y encierra enseñanzas 
edificantes en cuanto al mundo tal y como es”.

 Así pues, lo poético, ushairi, es la palabra de 
la sabiduría, palabra edificante que llega incluso a 
constituir el fundamento de este tipo de palabra. La 
cuestión de la extensión de este concepto ya está 
planteada: ¿qué obras pueden ser consideradas 
como poéticas? Si la poesía, shairi, deriva del con-
cepto de lo poético y se caracteriza, además, por la 
fineza de su métrica y la intensidad de las emociones 
que transmite, otras palabras de sabiduría existen 
sin presentar una métrica o rimas. Mathias Mnyam-
pala era un ferviente católico y militante del socia-

lismo tanzano; la Biblia y la Declaración de Arusha, 
elaborada en 1967 por Julius K. Nyerere5, deben por 
lo tanto beber de lo poético, ya que contienen pa-
labras de sabiduría para nuestro poeta, quien, por 
otra parte, adapta estos dos textos en sus poemas. 
Las ideas de sabiduría pasarán a beber, así, al mis-
mo tiempo de lo poético y de la poesía: poesía com-
puesta según el modelo árabe swahili clásico en el 
caso de las adaptaciones de los Salmos (Utenzi wa 
Zaburi) y del Evangelio (Utenzi wa Injili Takatifu), así 
como del ensayo Estrategias del socialismo (Mbi-
ni za Ujamaa); poesía compuesta según el nuevo 
modelo, el Ngonjera, introducido por Mnyampala y 
que tendrá como meta la difusión, bajo una forma 
sencilla y asequible para las masas, de las ideas 
contenidas en la Declaración de Arusha.

 Si lo poético se presenta como fundamento 
de las palabras de la sabiduría, la poesía se procla-
mará sabia, edificante, bella en su forma, y emocio-
nante. La poesía será también el lugar de variacio -
nes en los planos ideológico y estético, variaciones 
cuyo itinerario vamos a recorrer, a la vez que busca-
mos los elementos invariables en la escritura de Ma-
thias Mnyampala, empezando por su elección, nun-
ca desmentida, en favor de la escritura en kiswahili.

 La trayectoria de la escritura de 
Mathias Mnyampala 

 La escritura de Mathias Mnyampala nace 
de situaciones de escrituras fragmentadas, hete-
rogéneas y asíncronas: la tradición histórica de la 
poesía árabe swahili y su ideología islámica se enl-
contraban integradas en la iniciativa de estandariza-
ción del kiswahili de los colonizadores británicos, un 
proyecto acompañado de la producción de nuevos 
textos y de nuevas ideologías (uno de los primeros 
textos traducido por los europeos es la Biblia).  

 La primera escritura de Mathias Mnyampala 
retoma la tradición árabe swahili no solo en su métria-
ca, sino también en su léxico. Los textos de Mathias 
Mnyampala escritos durante la época colonial no se 
amoldaman enteramente a las normas del swahili 
estándar elaboradas por los lingüistas del Comité 

 Político tanzano, presidente de la Tanganica   5
 independiente (1962-1964) y de la Federación de Tanzania
 (1964-1985). Desde la Unión Nacional Africana de Tanganica
 (TANU) defendió la doctrina de la emancipación; es
."considerado el padre del socialismo "a la africana
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Lingüístico Interterritorial para las Dependencias de 
África Oriental (Inter-territorial Language Committee 
to the East African Dependencies), tanto en el plano 
sintáctico como en el léxico. La escritura poética en 
kiswahili tiene, en la obra de Mathias Mnyampala, 
su propia norma, extraída de la fuente de la tradición 
árabe swahili. 
 Las palabras provenientes de la lengua ára-
be son varias, y algunas de ellas respetan incluso 
reglas morfológicas propias del árabe. Sin embar-
go, la postura de Mathias Mnyampala no es la de 
un tradicionalista conformista, un mkaidi, un testa-
rudo, como escribiría el crítico M. M. Mulokozi. Eso 
no tendría mucho sentido, ya que Mnyampala es un 
mugogo del continente que escribe en kiswahili, no 
un swahili étnico de la costa o de las islas; no per-
tenece a una larga dinastía de escritores y poetas, 
de letrados swahilis, y por tanto no tiene el deber de 
preservar esta preciosa herencia literaria. 

 La escritura de Mathias Mnyampala está en 
movimiento. Si bien la tradición de la escritura poé-
tica árabe swahili es respetada y valorada, al mise-
mo tiempo es integrada y mezclada con otros ele-
mentos culturales tanzanos. Esta escritura inscribe 
la dialéctica de lo individual y de lo social en una 
nueva ideología, propia de Mathias Mnyampala, que 
se encuentra en sí misma en desarrollo. Los puntos 
de ruptura con los textos swahilis antiguos residen 
en las nuevas ideas cristianas, católicas, que atesti-
guan la fe de Mathias Mnyampala, así como en una 
voluntad de unidad y de armonía que se encuentra, 
fuera del texto, en la construcción de la nueva na-
ción tanzana independiente, así como en la opción 
por el idioma swahili (que ya había sido lengua ve-
hicular de África Oriental en la época de las coloni-
zaciones árabes y europeas) como vector de unidad 
nacional. 

 Así, la escritura de los poetas precoloniales 
de la época de los conflictos entre ciudades-Esta-
do swahilis rivales es un integrador dialéctico en el 

que se reflejan estos conflictos. La escritura de esa 
época se enmarca en una ideología guerrera y va 
hacia la ideología propia del poeta que la escritura 
está construyendo. Los poetas de ciudades enemi-
gas pueden ser enemigos: provocarán en sus com-
posiciones a sus competidores, se burlarán de sus 
obras, proclamarán la superioridad artística y poé-
tica del dialecto swahili de su ciudad6 en torneos o 
justas a través de poemas interpuestos. 

 Los textos de Mathias Mnyampala atesti-
guan una actitud diametralmente opuesta: los poe-
tas de lengua swahili participan, por el hecho mismo 
del uso de ese idioma, en la construcción nacional 
tanzana. Los poetas deben de ser amigos y las acti-
tudes hostiles deben de ser combatidas. Integrado-
res de la tradición swahili antigua y de la ideología 
de su autor, los textos de Mathias Mnyampala se 
construyen en la dirección de una ideología propia: 
se construyen como un “indefinido operador del 
cambio ideológico, juego histórico de variables y de 
invariantes”7. Una de las invariantes, o constantes, 
es la práctica de la escritura en idioma swahili, o 
más precisamente el amor que profesa Mathias Mn-
yampala por este idioma, mientras que la variable 
es de naturaleza geopolítica. Las antiguas Ciuda-
des-Estado de la costa y las islas y el continente 
pertenecen, ahora, a una misma entidad política, 
independiente; una de las grandes rupturas ideoló-
gicas en los textos de Mnyampala es la presencia 
de lo tanzano. 

6  Jan Knappert, Grammar of Literary Swahili, The 
Edwin Mellen Press, 1999, p.2.
7  “Un texte, s’il est texte, n’est jamais dans une 
seule idéologie. Tout en étant dedans, il est (Par un ou 
plusieurs points de rupture: car il n’y a pas la rupture, 
il y a toujours eu, quand il y a eu texte, des points de 
rupture) contre, et il est hors, vers une autre idéologie, 
qu’il construit, - et plutôt même il se construit comme 
indéfini opérateur de glissement idéologique, jeu 
historique de variables et d’invariants.” MESCHONNIC, 
H., 1973, Pour la poétique 2, p.140.
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 Otra ruptura ideológica reside en la religión católica y en la fe que profesa Mnyampala en todos sus 
textos. Esta ruptura cristiana se encuentra igualmente en evolución en los textos: de la transmisión de una 
enseñanza cristiana pasamos, en la época de la independencia, al problema de la necesaria cohabitación 
entre tanzanos de confesiones diferentes. Una vez más, la ideología de la armonía y de la comprensión 
mutua que se desarrolla en los textos va a ser un elemento socorrido.  

 Veamos un ejemplo extraído del poema titulado WASHAIRI HUPENDANA8, los poetas se aman 
mutuamente:

 “Pendana kama Dodoma, sisi tunavyopendana,

 Twafanya pendo lazima, na umoja kushikana, 

 Kimshambulia Juma, kundi lote mwapambana, 

 Washairi hupendana, kashifa si ushairi.”

“Ámanos como en Dodoma nos amamos los unos a los otros,

Hacemos del amor una obligación, así como de mantenernos en la unidad,

Si Juma es atacado, el grupo entero viene a combatir por él,

Los poetas se aman mutuamente, la difamación no es poética”.

 “Dodoma watunzi hima, wapendana sana sana, 

 Tuwavute wa Mrima, mpate nanyi patana, 

 Na Unguja waadhama, sote tuje kuungana,

 Washairi hupendana, kashifa si ushairi.”

“En Dodoma los autores famosos se aman mucho mutuamente,     

Atraigamos hacia nosotros a los de la costa, atraedle y llevaos bien con él,           

Y en Unguja los reputados, todos venimos a unirnos,

Los poetas se aman mutuamente, la difamación no es poética”.

8  Mathias Mnyampala, 1965, Diwani ya Mnyampala, Kenya Literature Bureau, p.61.
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 El poeta habla desde Dodoma, desde el centro de Ugogo, pero también desde la capital de la Repú-
blica Unida de Tanzania. La red del entendimiento mutuo entre poetas debe desarrollarse en Tanzania, entre 
el continente y la costa como acción en favor de la unidad de este país, pero también debe desarrollarse a 
escala regional, en toda el área swahili. Situados en la frontera oeste de Tanzania y de la región de los Grane-
des Lagos, poetas ilustres, entre los que figuran Snow-White Akiliali9 o K. Ameri Abedi10, están en contacto 
con el vecino Congo y entran simultáneamente en dialogo poético con Mathias Mnyampala, como aliado o 
amigo. 

 Finalmente, como última metamorfosis del texto, Mathias Mnyampala inventó un nuevo estilo, el 
Ngonjera, hecho de poemas rimados y dialogados. El modelo clásico era quizás demasiado elitista, por lo 
que Mathias Mnyampala usará el Ngonjera para difundir ante las masas tanzanas las ideas de la declaración 
de Arusha, hecha el 5 de febrero de 1967 y firmada por Julius K. Nyerere. Mnyampala se hizo el portavoz 
de la ideología del Ujamaa, el socialismo tanzano, que predica una política de desarrollo e independencia 
basada en la agricultura y la modernización del pueblo, es decir, en la creación de unidades de producción 
agrícolas autónomas en los pueblos. 

 La constante de esta nueva ideología es la voluntad de construcción nacional, de ponerse al servi-
cio de Tanzania y los tanzanos, así como la elección del kiswahili para la difusión de las ideas nuevas. Las 
modificaciones de la escritura residen en el abandono del modelo de la poesía clásica y en la aceptación 
de la polémica. Los diálogos de los Ngonjera ponen así en escena a un militante socialista educado que 
se enfrenta con un escéptico muy primario, de manera que el militante termina siempre por convencer a su 
interlocutor, lo que nos hace volver al estado de armonía entre los seres que Mnyampala defenderá toda su 
vida a través de la escritura de sus textos. 

9  Poeta contemporáneo tanzano, publicó obras como Diwani ya Akilimali (1963) o Usanifu wa ushairi (1974) 
(N. del Ed.).
10  Poeta tanzano nacido en Ujiji (1924) y fallecido en Bonn (1964). Tras completar sus estudios de Teología en 
Pakistán, se convirtió en Gran Jeque de la Ahmadiyya y, más tarde, en el primer alcalde africano de Das es Salaam. 
Fue miembro del Comité Central de la TANU y, tras la independencia, fue nombrado Ministro de Cultura y Desarrollo.
Publicó una antología de poemas con introducción teórica titulada Sheria za kutunga mashairi na diwani ya Amri 
(1954) (N. del Ed.). 
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Licenciada en Lenguas Neolatinas por la Pontifica Universidad Católica de Rio de Janeiro y auto-
ra de novelas, relatos y crónicas. Ha publicado 8 libros: O baile das feias (1994), Grandes peixes 
vorazes (1997), A outra metade (2000), As pedras não morrem (2004), O crime mais cruel (2006), 
Maria Quitéria, 32 (2008), Vícios ocultos (2009) y Ninguém é Feliz no Paraíso (2012) . Asimismo, 
ha participado en las antologías de cuentos A palavra em construção (1991), Doze autores e suas 
histórias (2003), Contos de escritoras brasileiras (2003), Tempos de Nassau (2004), 30 mulheres 
que estão fazendo a nova literatura brasileira (2005) y O livro dos sentimentos (2006), entre otras.

Periodista y escritor. Fue corresponsal del periódico O Globo en Nueva York y 
desde 2007 es editor de textos del programa “Fantástico” de la TV Globo. Es autor 
de cuatro libros y de uma narración en forma de posts en Facebook. Dos de sus 
cuentos han sido publicados en 2014 en antologías de la editorial francesa Ana-
caona. Es comisario de FLUPP, el primer y único festival internacional de literatura 
realizado en favelas en Brasil.
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es periodista, editor y escritor. Fundó el periódico Rascunho, publicación de distribución nacional 
con  edición tanto impresa como digital (http://rascunho.gazetadopovo.com.br/). Fue también el 
promotor del Paiol Literario, un proyecto que, desde sus inicios, lleva a Curitiba a algunos de los 
más destacados escritores y escritoras de Brasil para encuentros con el público. Desde enero 
de 2011 es el Director de la Biblioteca Pública do Paraná. Escribe crónicas semanales para Vida 
Breve (www.vidabreve.com.br) y cuentos (publicados en Brasil, Alemania y Francia). Reciente-
mente, participó en la antología de cuentos Entre as quatro linhas. Contos sobre futebol (org. 
Luiz Ruffato) y publicó su primera novela, Na escuridão, amanhã (Cosac Naify).

Doctor en Estudios africanos y licenciado en Filosofía, ha sido profesor de kiswahili en el 
Centro de Formación Lingüística del Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos francés. 
Actualmente desarrolla sus investigaciones en África Oriental, donde supervisa tesis de 
doctorado en la Open University de Dar es Salaam. Lingüista y especialista en poesía 
swahili clásica, ha publicado Kiamu : archipel de Lamu (2013). Ese mismo año publicó el 
segundo volumen de su tesis, titulado Mathias E. Mnyampala (1917-1969) et la construc-
tion nationale tanzanienne : conservatisme et africanisation.

es un escritor, traductor y editor esloveno. Estudió Filología Germánica y Literatura Comparada en 
la Universidad de Ljubljana. Ha trabajado como editor para la publicación literaria Literatura y el pe-
riódico Slovenec, así como en la radio nacional eslovena. En 1999 ganó el Premio de la Fundación 
Prešeren por su colección de relatos Pogled na Tycho Brache. Ha publicado novelas (Rahela, 1989; 
Zadnja Sergijeva skušnjava, 1996; Smeh za leseno pregrado, 2000; Aritmija, 2004; Ljubezen v zraku, 
2009…), poemarios (Tečeva čez polje, 1990), volúmenes de relatos (Preskok, 1987; Vrata in druge 
zgodbe, 1991; Moški nad prepadom, 1994…) y ensayos (Na robu resničnosti, 1992).
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